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Providencia para notificar: Acto adm¡nistrativo "Auto N'002 del día 02 del mes de agosto
del año 2021 proferido por la Subsecretaría de Gestión en Salud del municip¡o de
Rronegro, Antioquia, por medio del cual se dio apertura a procedimiento administrativo
sancionatorio y se trasladan cargos, m¡smo que no admite recuso"

Persona para notificar: ROBINSON ANDRES GIRALDO SUAREZ, identificado con cédula
de ciudadanía N' 1038404614 en su calidad de representante legal, o quien haga sus
veces, del estab¡ecim¡ento de comercio denominado HOTEL LOS LAGOS RIONEGRO 2.
rdentificado con NIT: 1 038404614-6.

Fundamento del Aviso: La imposibilidad de entregar la citación para la diligencia de
notificación personal de manera fisica en la dirección que aparece en el expediente, que
se hiciera mediante el radicado N' 2021EN027925 del día 05 del mes de agosto del año
2021; no obstante, lo anlerior, el ofic¡o fue enviado al correo electrónico que aparece en el
Registro lvlercantil.

Que en vista de la imposibildad de notificar personalmente al señor ROBINSON ANDRES
GIRALDO SUAREZ en su calidad de representante legal del establecimiento de comercio
denorninado HOIEL LOS LAGOS RIONEGRO 2 o quien haga sus veces, y en aplicac¡ón
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se proc€de a
realizar la notificación por aviso del acto administrativo Auto N" 002 del día 02 del mes de
agosto del año 2021, siendo imperativo señalar que la notificación se considerará surtida
al fnalizar el día siguiente al de retiro del aviso.

El aviso se fijará, con copia rntegra del acto administrativo, mismo que no admite recurso,
en la pagina electrónica del municipio de Rionegro y en la cartelera de la Secretaría de
Familia, Salud e lntegración Social por eltérmano de cinco (5) días, con la advertencia de
que la notiflcación se considerará surtida al finalizar el día s¡guiente al ret¡ro del aviso.

Fecha 24 de septiembre de 2021.

Fecha de fijac¡ón del aviso: 27 de septiembre de 2021 a las 7100 AM
Fecha de retiro del aviso: 1 de octubre de 2021 a las 4:00 P[¡.

Para const

JO E HU[i]BERTO RIVAS URREA
Secretario de Familia, Salud e lntegración Social

Prcyeclo Lus Fernando Rrco Otá v.rc P roles'on ar de Apoyo Subs@reraria d¿ Césúói en Sáiud
Rev so y Aprobó Jorce Uúmberto Rvas Ufeá Seúela¡o de Fámr a Sá ud e lnl6!fac'ó^ s@Lal
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AUTO N' 002-2021

AUTO DE INICIO Y FORMULACIÓN DE CARGOS DENTRO DE UN PROCESO
ADMINISTRAfIVO SANCIONATORIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO

MUNICIPAL N' 229 DEL 05 DE JUNIO DE 2O2O

FECHA 02 de agosto de 2021

RADICADO 002-2021

NATURALEZA
PROVIDENCIA

DE LA AUTO DE INICIO Y FORMULACIÓN DE
CARGOS

INVESTTGAOO(A) HOTEL LO§ LAGOS RIONEGRO 2

NIT N" 1038404614-6

REPRESENTANTE LEGAL ROBINSON
SUAREZ

ANDRES GIRALDO

CÉDULA DE CIUDADANIA N. '1038404614

CONSIOERANDO

Que La Secretaría de Fam¡lie, Salud e lntegrac¡ón Social, a través de la
Subsecretaría de Gestión en Salud dal Municipio de Rionegro, en uso de sus
atr¡buciones legales en especial las conferidas por la Ley 9 dt1979, el articulo 44
numerales 44.3.3, 44.3.3.1, 44.3.3.2, 44.9.3.3, 44.3.4, 44.3.5 de ta Ley 715 de
2001, Decreto 3518 de 2006 sobre vigilanc¡a en salud públ¡ca, Decreto 

'frrtunicipal

229 de 2020, el manual de funciones de la administración mun¡c¡pal vers¡ón 2021y demás normas concordantes y complementarias; de conformidad con las
irregularidades encontradas en el operativo conjunto con pol¡cía nacionel de
turismo, y saneamiento ambiental, al establecimiento de comerc¡o denominado
"HOTEL LOS LAGOS RTONEGRO 2,,, ¡dent¡ficado con NtT: 1038404614€
ubicado en la dirección Carrera 47 número 61 - 47 Sector Los Lagos del Municipio
ge- !o]9Sro, Antioqu¡a, cuyo representante tegal es etlta señ;(a) ROBTNSON
{t-qRFS GIRALDO SUAREZ, ident¡ficado(a) ion Céduta de Ciudadania Nro.
1038404614, procede a dar inicio a un procedimiento administrat¡vo ;nc¡onatorio,
con el fin de ver¡ficar ta ocurrencia de unos hechos constitutivos Je infracción
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san¡taria evidenciados en el operat¡vo ya mencionado, efectuado el dla cuatro (4)
del mes de marzo dél año 2021 y a su vez a formular los cargos conespond¡entes.

HECHOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

PRIMERO: El área de saneamiento de la Subsecretaría de Gest¡ón en Salud del
Municipio de R¡onegro, med¡ante 'ACTA OE |N§PECCIÓN SANITARIA A
HOTELES, MOTELES, HOSfALES Y RESIDENCIAS', aplicada en operat¡vo
real¡zado al establec¡miento de crmercio deñom¡nado 'HOTEL LOS LAGOS
RIONEGRO 2", el día cuatro (4) del mes de mazo del al\o 202'l; llevado a cabo
por funcionarios adsffitos a la Subsecretaría y Policla Nacional de Turismo,
competentes peta realiza( v¡sita de ¡nspección, vig¡lancia y control de factores de
ri6sgo, impuso medida sanitar¡a de seguridad de conformidsd con el Articulo 576
literalA de la Ley I de 1979 cons¡stente en:

"L¡taral "a) Clausura temporal del establocimiento, que podtá ser total o
parc¡a|". Concretamente la clausura temporal total del establec¡mianto por
incumplimiento a la Ley 9 de 1979, la Resoluc¡ón 2309 de 1986 sobrc
resduos sórdos, Resolución 1016 de 1989 sobre salud ocupac¡onal y la Ley
1335 de 2009 sobre consumo da tabaco."

SEGUNDO: En el menc¡onado operat¡vo se ev¡denció lo sigu¡ente:

lncumplim¡entos al numeral 1 del Acla aplicada a 'HOTELES, MOTELES,
HOSTALES Y RESIDENCIAS"; consistente en: 'CONDICIONES GENERALES"

-lncumplim¡ento a¡ numeral 1.3 teniendo en cuenta que según la OBSERVACIÓN
consignada en el acta "se evidenc¡a que las ¡nstalac¡ones no están d¡señadas a
prueba de roedores y no están proteg¡das" incumpliendo así el Aflculo 168 de la
Ley I de 1979.

-lncumptimiento al numeral 1.4 ten¡endo en cuenta que sagún Ia OBSERVACIÓN
consigneda en el acta "no se ev¡dencia áreas de material sanitario" ¡ncumpliendo
elArticulo 91 de la Ley I de '1979.

-lncumplim¡ento al numera¡ 1.5 ya que en Ia OBSERVACIÓN cons¡gnada en el
acla "se observa acumulación de objetos que no se requieren en el hotel, objetos
en desuso" ¡ncumpl¡endo asl elArlfculo 207 de la Ley I de 1979.

-lncumplimiénto al numeral 1.7 como qu¡era que en la OBSERVACIÓN
mnsignada en el acta "se encontró instalac¡ones eléctr¡cas s¡n estar proteg¡das'
incumpliendo asi la d¡sposic¡ón contenida en el Artículo 117 de la Ley I de 1979,
la Ley 2068 de 2020 Articulo 12 y el numeral 6.1.8 literal H de la Norma Técn¡ca
Seclorial Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

#@ Q/rionego.gov.co OeAkRionegro (OAlcatdi¿ de RioneSro adalcaldiar¡oñegro
MT:490907317-2 I Dire..ióñ C¡tt.49 N'50 - 05Rlone8ro, Antioquia pBlecio Munkip¡t

PBr {57+4) 520 40 50 I tód¡to Podat AP COO€ O54O4O I Coreo electród(o ¡tcatdiaÉrione8rcAovco



RroN>€Ro
.,r, I. ,.1 ,i'1 {ndi

-lncumplim¡ento al numáral 1.8 como quiera que en la OBSERVACIóN
consignada en el acta "se observa paredes con humedad, en mal estado y con
falta de manten¡miento" incumpl¡endo asl la dispos¡ción contenida en el Artlculo
207 de la Ley I de 1979.

-lncumplimiento al numeral '1.9 ya que an la OB§ERVACIÓN consignada an el
acta "se evidenc¡a que no eslán limp¡os y no cuentan con ant¡deslizantes"
incumpliendo así con elArticulo 92, 193 de la Ley I de '1979.

-lncumplimiento al numeral 1.13 como qu¡era que en la OBSERVACIóN
cons¡gnada en el acta 'en el sótano no cuentan con buena vent¡lac¡ón, ni
c¡rculación de aire, donde se acumulan malos olores" incumpliendo asl la
disposic¡ón contenida en elArtículo 190 de la Ley 9 de 1979.

-lncumplimiento al numera¡ '1.14 puesto que en la OBSERVACIóN coñsignada en
el acta "no tienen mensajes alusivos a los amb¡entes l¡bres de humo" incumpl¡endo
asi la d¡sposición contenida en elArtículo 20 literal B da la Ley 1335 de 2009.

lncumplimientos a¡ numeral 2 del Acta apl¡cada a "HOTELES, MOTELES,
HOSTALES Y RESIDENCIAS"; cons¡stente en: "COND|C|ONES OE
SANEAMIENTO"

-lncumplimiento al numeral 2.2 ten¡endo en cuenta que según la OBSERVACIóN
consignada en el acta "no cuentan con tanque de almac€namiento de agua y
registro de lavado" incumpliendo asi el Articulo 175 de Ia Ley 9 de 1979 y el
Art¡culo 10 del Decreto 1575 de 2007,la Ley 2068 de 2020 Artícuto 12 y el
numeral 6.1.3 literal A de la Norma Técn¡ca Sector¡al Colomb¡ana NTSH 006 de
2009.

a/rlon€8ro8ov.(o OOALRionegro OAlc¿tdía de Rion€Bro Odettáldlarionesro
NfT: Egoqrlrr-2 I DkecdónCa[e 49 ¡r SO- 05 Rior¡€tro, Anüoquia pat¡c¡o Mudk¡p3l
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-lncumplimiento al numeral 2.4 ya que según la OBSERVACIóN consignada en el
acta'no cuentan con dotación (jabon l¡qu¡do, toallas desechables)' incumpliendo
lo establec¡do en la Ley 2068 de 2020 Art¡cuto 12 y et numerat 6.j.2.4 literal C de
la Norma Técnica Sectoriát Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

-lncumpl¡m¡ento al numeral 2.6 como quiera que en la OBSERVACIóN
consignada en el acla 'no cuentan con registros de l¡mpieza y desinfección,,
infr¡ng¡endo_ así.la d¡sposición cons¡gnada en ta Ley 2068 de 2O2O Artfculo 12 y el
numeral 6.'1.7 l¡teral A de la Norma Técnica Sectórial Colomb¡ana NTSH 006 de
2009.

-lncumplimiento a¡ numeral 2.8 ya que an la OBSERVACIóN mnsignada en el
:1?., !9., "r:nt1n 

con un manejo adecuado de residuos, lo juat genera
prorrt"racrón da inseclos y matos olores,, infring¡endo asi lo establec¡dt en el
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Articulo 198 de la Ley I de 1979, la Ley 2068 de 2020 Articulo t2 y el numerat
6.1.6 literales B y C de la Norma Técn¡ca Sector¡al Colomb¡ana NTSH 006 de
2009.

-lncumplim¡ento al numeral 2.9 teniendo en cuenta que en ta OBSERVACIóN
plasmada en el acta'No se t¡ene ¡mplementado un código de colores, ni
recipientes con sus respectivas bolsas" vulnelando la d¡sposición consagrada en
la Ley I de 1979 Artículo 199, Artículo 4 de la Resoluc¡ón 2184 de 2019, Ley 2068
de 2020 Artículo 12 y el numeral 0.'1.6 literales B y C de la Norma fécnica
Sectorial Colombiana NTSH 006 de 2009.

-lncumplimienlo al numerel 2.12 puesto que en la OBSERVACIóN plasmada en el
acta "no se ev¡dencian baneras fis¡cas" transgred¡endo asi la d¡sposic¡ón
establec¡da en elArtlculo 177 de la Ley 9 de 1979.

-lncumplim¡ento al numeral 2.13 ya que en la OBSERVACIóN consignada en
el acta "no tienen documentados los programas de control de plagas" infr¡ng¡6ndo
la disposición contemplada en el Articulo 191 del decreto 775 de í990, la Ley
2068 de 2020 Art¡culo 12 y el numeral 6.1.8.'l litBral B de la Norma Técnic€
Sectorial Colombiana NTSH 006 de 2009.

lncumpl¡mientos al numeral 3 del Acta apl¡cada a 'HOTELES, MOTELES,
HOSTALES Y RESIDENCIAS'; cons¡stente en: "ZONA DE LAVANOERIA y DE
ROPAS"

-lncumplimiento al numeral 3.1 puesto que en la OBSERVACIóN contemplada en
el acta "no cuentan con áreas de lavado de ropas que cumplan con las
especifcaciones técn¡cas" vulnerando asi lo establec¡do en la Ley 2068 de 2020
Articulo 12 que dispone: "De la calidad en la prestac¡ón de serv¡cios tur¡st¡cos. Con
el fin de asegurar que tanto la prestac¡ón de serv¡c¡os turísticos como los dest¡nos
turísticos cumplan con estándares de cal¡dad, segur¡dad y sostenibil¡dad, el
M¡n¡sterio de Comercio, lndustr¡a y Turismo determinará niveles de cálidad
teniendo en cuenta el tamaño y las capacidades de los prestadores de servicios
turlsticos, así como las características de los atract¡vos y destinos turfst¡cos
Además de lo anterior, establecerá lo relacionado con la calidad turística y las
cond¡c¡ones de homologac¡ón de esquemas de certif¡cación nac¡onales e
¡nlernac¡onales públ¡cos o pr¡vados en el marco del Subs¡stema Nac¡onal de la
Calidad".
A saber Normas Técnicas Sectoriales Hoteles (NTSH) 006/2009 y NTS - TS
oo2t2014.

Así mismo, el Articulo 87 numeral 6 de la Ley 180'l de 2016 exige a los
prestadores de serv¡c¡os turísticos contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Tur¡smo, y

#B@
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para la obtención del mencionado reg¡stro se hace necesar¡o cumplir con las
normas técn¡cas obligator¡as.

lncumplimientos al numeral 4 del Acia apticada a "HOTELES, MOTELES,
HOSTALES Y RESIDENCIAS"; con6istente en: "cARAcfERISTICAS DEL AREA
FisrcA DE HABtrAcroNES"

-lncumplimiento parcial al numeral 4.1 puesto que en la OBSERVACIóN plasmada
en e¡ acta "Se observa grietas, humedades y paredes en mal estado" infr¡ngiendo
con ello lo establecido en elAdlculo 207 de la Ley g de 1979, la Ley 2068 de 2O2O
Artículo '12 y el numeral 6.1.8.4 l¡teral B de la Norma Técn¡ca Sector¡al Colomb¡ana
NTSH 006 de 2009.

-lncumpl¡m¡ento al numeral 4.2 ya que en la OBSERVACIóN consignada en el
acta "En la visita se observa mob¡l¡arios en mal estado" vulnerando la d¡sposic¡ón
contemplada en el Artfculo 207 de la Ley g de 1979, la Ley 2068 de 2020 Arículo
12 y el numeral 6.1.8.4 literal B de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH
006 de 2009.

-lncumplimiento al numeral4.3 como qu¡ere que en la OBSERVACIóN anotada en
el acta "Se observa que la ed¡ficación no esta limpia y en buen estado para su
funcionamiento" transgrediendo lo esüablecido en el Añículo 207 de la Ley g de
1979, la Ley 2068 de 2020 Artícuto 12 y el numerat 6.1.8.4 l¡teral B de ta Noma
Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 de 2009.

-lncumplimiento al numeral 4.4 ya que en la OBSERVACIóN plasmada en el acta
"Se encontró colchones y almoadas estan en mal estado" ¡nfring¡endo con ello la
misma d¡spos¡ción contempláda en elArtícuto 207 de la ley I de i979.

-lncumpl¡miento al numeral 4.5 puesto que en la OgSgnVectót¡ inserta al acta
"la total¡dad de co¡chones no cuentan con forros de protección" infr¡ng¡endo lo
p¡eceptuado en el Art¡culo 207 de la Ley I de 1979.

-lncumplim¡ento al numeral4.6 pueslo que en lá OBSERVACIóN cons¡gnada en el
acta "en la visita Se obseNa lenc€r¡a en mal estado,, vulnerando la dis-posición ya
mencionada an elArtfculo 207 de la Ley 9 de 1979.

lncumplimientos al numeral 5 del Actá apl¡cada a "HOTELES, MOTELES,
HOSIALES Y RES|OENC|AS"; consistente en: ,MANEJO DE E¡/íERGENCTAS
(Rasoluc¡ón'1016 de 1gEg sobre Salud Ocupacionat)"

-lncumplimiento al numeral S..l ya que de acuerdo con la OBSERVACIóN
adosada al acta 'No se observa documentac¡ón de emergenc¡as V desaslres,,
transgrediendo lo preceptuado en la Ley 206g de 2O2O Artic;lo 12 ylo's numerates

Q/r¡oñeSro gov.co OÉAl(Rlonegro (DÁtrátdi. d€ Rione8ro O@alc¿ld¡¿rione8¡o
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3.34 y 6.1.2.1 literal E de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 da
2009 y el Articulo once numeral l8 de la Resotuc¡ón 1016 de '1989 (Programa de
Salud Ocupacional Empleadores).

-lncumplim¡ento al numeral 5.2 como quiera que en la OBSERVACIóN ¡nserta en
el acta "No t¡enen los ext¡ntores suñcientes y b¡en ub¡cados" violando con ello lo
establecido en la Ley 2068 de 2020 Artículo 12 y et numerat 6.1.2.1 literal B de la
Norma Técnica Sector¡al Colombiana NTSH 006 de 2009.

-lncumpl¡miento al numeral 5.3 teniendo en cuenta que en la OBSERVACIóN
escrita en el acta'No esta b¡en dotado el botiquin de pr¡meros auxil¡os" violando lo
establec¡do en la Ley 2068 de 2020 Artfculo 12 y los numerales 6.3.10.2 literal D
de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 de 2009.

PRUEBAS

PRIMERA: Acta de lnspección San¡taria a Hoteles, Moteles, Hostales y
Residencias, visita Nro. 1, realizada el dia 0410312021. rad¡cado intemo 210107.

SEGUNDA
04t03n021

lnforme Técnico y su Anexo 1 Registro Fotográf¡co cron facha

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Estas actuac¡ones administrativas buscan ver¡llcar el cumplim¡ento de los
requisitos de san¡dad para el func¡onamiento, establecidos en la Ley I de 1979 y
Ley 300 de 1996 reglamentaria del turismo y mod¡llcada por la Ley 2066 de 2020,
respetando el debido proceso, el de[echo de defensa y contrad¡cción y por e,lo se
encuentran enmarcadas dentro del procedimiento establecido en el articulo 47 de
le Ley 1437 de 2011.

Que, de conformidad con lo anterior, La Secretaría de Familia, Salud e lñtegración
Soc¡al, a través de la Subsecretaria de Gestión en Salud. obrando dentro de las
facultades que Ie conceden los articulos 44 y 44.1 de la Ley 715 de 2001, los
articulos 40, 54 y 58 del Decreto 35'18 de 2006, artículo 47 de la Ley 1437 de 201'1
y el Decreto municipal 229 del 5 de junio de 2020, proc€de a efecluar la
correspondiente formulación de cargos con el ,in de ver¡f¡car el cumplimiento dé la
Ley I de 1979 y Ley 300 de 1996 reglamentaria del turismo, mod¡licada por la Ley
2068 de 2020,la Norma Técnica Seclorial NTSH 006 de 2009, y demás normas
concordantes, contra el establecimiento de comercio denominado "HOTEL LO§
LAGOS RIONEGRO 2" ubicado en la d¡rección Carrera 47 Nro. 61 - 47 Sector Los
Lagos del Municip¡o de R¡onegro, Antioquia, cuyo(a) Representante Legal es eyla

Q/rion€Bro8ov.co OdAt(R¡onegro (OAtcaldia de Rionegro aalc¿td¡.rloñego
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señor(a) ROBINSON ANDRES GTRALDC SUAREZ rdentificado(a) con céduta de
ciudadanía Nro. 1038404614 y Nl-l- 103840a614-6

Lo anterior teniendo eo cuenta las antariores presuntas tnfracc¡ones a Ia Ley g de
1979, la Ley 300 de 1996 modificada por la Ley 2068 de 2OZO, ta Norma fécnica
Secloriál NT§H 006 de 2009, y demás normas concordantes:

En su orden la Ley g de 1979. precsptúa que las autoridades de Salud podrán en
cualqu¡er momento verificar el cumplimiento de las condicEnes de salud en los
establec¡mrentos de comerc¡o y el articulo 8 de la Resolución Nro 2263 de 2OO4
establece "V¡g¡lancia y control. Sin perju¡c¡o de las funciones estabtécidas en la
normatividad vigente, los departamenlos en coord¡nación con los distritos y
munic¡pros ejercerán la inspección, vigilanc¡a y conlrol de los establec¡m¡entos a
que se refiere la presente tésolución y adoptarán las med¡das de prévenc¡ón o
correctrvas necesarias para dar cumplim¡ento I lo aqul d¡spuesto y en las demás
normas que sean aplicables lgualmente las entidades territoriales. son
competentes para ádoptar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar los
procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, confome a lo d¡spuesto
en los articulos 17 y 18 de la Ley 71 1 de 2001'

PROCEDIMIENTO ADMINISf RATIVO SANCIONAiORIO
La Loy 1437 de 2O1 1 por rs drál ¡. .Ip|(b €t Código de proccdiñtanb Adminiatrativo y & lo
conl€noo6o adminiatrel&o consagfe
"Articulo 47 Procedimi.nto Adm¡nist álrvo Sañcioñáoño. ( ..)

'LaB actuásor¡ar edm¡nist¡ltvas de ndural¡!,za aandonalorie podÉn ¡niciarsa de ofcb o f,or lolililudds cualquigr porsona Cuando como r63ultedo de av€riguác¡onos pr6¡iminaro3, É áutoddad
aatabtezce qu€ erlalan méritos p€re sdohñtar un proc€dim¡ento rsrrcrontlorio, asf lo cornuni¡:srá al
iñt6r6!a(b. Conduira! la. aycriguedonB praliñri¡3lr!, 3i fu€ré €l c€!o, lomul¡rá cergG mediañte
acto sdmanbtrstivo en €l qrre !eñ.hrá coo prrir¡óñ y chrijed, toa hGairc3 qu€ to-ortinsn, la6
per3ona! nalúrele8 o jurtctic¿3 obiato de ta inv€¡liradóo, tea dispoabora¡ pre.u¡tamanb vulñorsd€B
y la! aañclones o medidas que s6ñán pr@6deril6a. E6lo acto edñiñiatr¡fuo deborá lrr noliñcsdo
pcrlonelmonte ¡ lo3 invaalig€dos. contre 68tá deci!¡ón ño procode rrcurso.

Los mv63l¡¡ados podrán oenro dc 16 quna. (15) o¡¡i lbu¡enl€3. t¡ notíñc.ci5n d. lr formutac¡ón
de c¿ryos, présoñtár tas d$cargos ) sot¡gler o apo¡lar tss pruebaa ql¡a prs!6rdan hecar yaler. S€ráñ
rechezede3 de menerá ñotlvade, le5 ¡nconducanlaa. las mperlin€nt66 y las suporllua§ y ño s€
eto¡darán la8 praaticádas ¡tegslmente '

Añ¡culo /l8. Per¡odo probetono. Cusñdo dobsñ pIeciicarse prü6bá! se señstará un témino ¡o máyor
atfsmla(3o)d¡as.'( .)
'veñciio 6l poriodo pmb€loflo 3é oara tfs6l¿do at tnv63ügádo por d¡62 (10) dlas pere que pros€nt€
106 alrgalo8 respcctivo3 '

'Artjculo 49. Coñtenido da ta doosión El funcionsño compeiañte proirrirá 6t sclo admirústa¡tivo
delinlrvo d€ñtro d! tca trerñta (3Ot dtas Eguér 6s a tá prssenteoóñ d€ bE at€gáros
El aclo edm¡n¡alralivo quo ponga ñn at pfoceómbnto sdmmlstrairo de ceráct€r srnc¡ abab oeb6¿

1 , Le ndryrdurlizsoófi d,a te psrEonr natufl o turtdicá e lartcooar2 El anah&s de n€chos y pruebas con bea6 on h! cudaa a6 tmpono le ranoófl.
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Articulo 576 Numeral A de la ley 09 de'1979". Ad¡c¡onalmente se t¡ene en cuenta
que los hallazgos ev¡denc¡ados en conjunto, constituyen un riesgo para la salud de
los usuarios del establec¡m¡ento de comerc¡o, por lo que a criter¡o de los
inspeciores san¡larios fue necesar¡o la toma de la med¡da sanitar¡a de seguridad y
con ello proteger el bien juridicamenle tutelado de la salud públ¡ca.

En mér¡to de lo expuesto, esta Subsecretaría formula los siguientes cargos en
contra del establec¡m¡ento de comercio denominado "HOTEL LOS LAGOS
RIONEGRO 2' ubicado en la d¡rección Caffeta 4-l Nro. 6'1 - 47 Sector Los Lagos
del Municipio de Rionegro, Ant¡oquia, cuyo(a) Representante Legal es elila
seño(a) ROBINSON ANDRÉS GIRALDO SUAREZ identificado(a) con cédula de
ciudadan¡a No. 1038404614 y Nit 10384046146, de acuerdo con las razones
anteriormente expuestas.

CARGOS

PRIMERO: Por incumplimiento al numeral '1.3 ten¡endo en cuenta que según Ia
OBSERVACIÓN consignada en el acta "se evidencia que las instelac¡ones no
están d¡señadas a prueba de roedores y no están protegidas' incumpliendo asi el
Arliculo 168 de la Ley I de 1979.

SEGUNDO: Por incumpl¡m¡ento al numera¡ 1.4 len¡endo en cuenta que según la
OBSERVACIÓN consignada en el acta'no se ev¡dencia áreas d€ material
sanitar¡o" ¡ncumpliendo elArticulo 91 de la Ley I de 1979.

@/ronegro€ovco OGiAtcR¡onegro OAtc¿tdí¿ de RioneSro a6atcaldjarlonegro
NIT: 89090731r-2 I Oirpccjón tatle 49 lf 50 - 05 RloreSro. Adloquia Patacio Munlcipat
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3 Las normas ntíngrdas con los hechos probados
4 La decisión fnal de archivo o sanción y la crr€tpondisnt€ fuñdamentac,ón '

Por s! pa¡te el Oecreto 3518 de 2006 por elcual se cree y se r€glam€nta El Sistamá de Vigilañcia
eñ Salud PúblÉa y se d¡clán otras dispos¡cion6, consagre er| los alfculo6 67,68,69 70,71y72
''Artlculo 67 Clases de saocrones Las sáñcones podrán consislr en amon€slaoones, multas,
d€comiso de produclos o arlfculos, su3p€n8ún d€ p€rmiso sanitano de funciorumiento de
€stablecimieñlos y servicios, y ciere temporal o defiñiüvo de eslablecim¡eñto, ediñcacrón o señicio
respect¡vo'
-Arllculo 68 Amonestación '
-Articulo 69. Multas "
'Artlculo 70 Decomiso'
"A(lculo 71. Suspensión de p€rmiso saniterio de funcionáñ¡ento de establec¡mientos o seN¡c¡os."
'Allculo 72. Ciere lemporalo doñnitivo d€ *tabfecimiento§, edifrcacion$ o seMcio8 "

Es ¡mporlante resaltar que en el punto Nro. 6 del acta 'OBSERVACIONES DE
QUIEN REALIZA LA VISITA'se cons¡gna: .En la visita de ¡nspecc¡ón Sanitaria Se
evidencia que las cond¡c¡ones Higienico locat¡vas No son Optimas para la
prestac¡ón del Serv¡cio; Por lo tanto, se procede a tomar medida Sanilaria de
Seguridad consistente en ¡a clausura temporal total del establecimiento.
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TERCERO: Por incumplimiento al numeral 1.5 ya que en la OBSERVACIÓN
consignada en el acta'se observa acumulación de obietos que no se requieren en
el hotel, objetos en desuso" incumpliendo asi elArtlculo 207 de la Ley g de 1979.

CUARTO: Por ¡ncump¡¡miento al numeral 1.7 como quiera que en la
OBSERVACION consignada en el acta "se encontró instalac¡ones etéctricas sin
estar protagidas" incumpliendo as¡ la disposición contenida en el Artículo 117 de la
Ley 9 de 1979, la Ley 2068 de 2020 Artículo 12 y el numeral 6.1.6 literal H de la
Norma Técnica Sectorial Colombiana NfSH 006 de 2009.

QUINTOi Por incumplimiento al numeral '1.8 como quiera que en ¡a
OBSERVACIÓN cons¡gnada an el acta "se observa parédes con humedad, en mal
estado y con fafta de mantenim¡ento" incumpl¡endo asi la dispos¡ción contenida en
elArtículo 207 de la Ley I de 1979.

SEXTO: Por incumplimiento al numeral 1.9 ya que en la OBSERVACTóN
consignada en el acta "se ev¡dencia que no están limpios y no cuentan con
antideslizantes" incumpliendo así con el Artículo 92, '193 de la Ley 9 de 1979.

SEPTIMO; Por incumpl¡miento al numeral 1.'13 como quiera que en la
OBSERVACIÓN consignada en el acta "en el solano no cuentan con buena
vent¡lación, ni circulación de aire, donde se acumulan malos olores" incumpliendo
así la disposición conten¡da en elArtículo 196 de la Ley I de 1979.

OCTAVO: Por ¡ncumpl¡miento al numerál '1.14 puesto que en la OBSERVACIóN
consignada en el acta "no t¡enen mensajes alus¡vos a los amb¡entes libres de
humo" incumpliendo asi la dispos¡ción contenida en el Art¡culo 20 litaral B de la
Ley 1335 de 2009.

NOVENO: Por incumpl¡mtento al numeral 2.2 ten¡endo en cuenta qug según la
OBSERVACIÓN consignada en et acta "no cuentan con tanqué de
almacenamienlo de agua y registro de lavado" ¡ncumpliendo as¡ elArticulo 175 de
la Ley 9 de 1979 y el Articulo 10 de¡ Decreto 1575 de 2o07,la Ley 2068 de 2020
Art¡culo 12 y el num€ral 6.1.3 literal A de la Norma Tácnica Sectorial Colomb¡ana
NTSH 006 de 2009.

DECIMO: Por ¡ncumplimiento al numeral 2.4 ya qve según la OBSERVACIóN
conslgnada en el acta "no cuenlan con dotac¡ón úabon l¡quido, toallas
deEechables)" ¡ncumpliendo lo estabtec¡do en la Ley 2068 de 2O2O Artfculo 12 y Bl
numeral 6.1.2.4 literal C de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 de
2009.

DÉCIMO PRIMERO: Por incumplim¡ento al numeral 2.6 como quiera que en la
OBSERVACION consignada en el acta "no cuentan con reg¡stros de ¡¡mp¡eza y

(¡/rloneSro8ov,(o OoAt.R¡onegro OAtcatdia de Rionegro a@¡tcatd¡ár¡onegro
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des¡nfecc¡ón" infring¡endo as¡ la disposición cons¡gnada en la Ley 2068 de 2020
Articulo 12 y el numeral 6.1.7 literal A de la Norma Técnicá Seclorial Colombiana
NTSH 006 de 2009.

DÉCIMO SEGUNDO: Por incumplim¡ento al numeral 2.8 ya que en la
OBSERVACIÓN consi{rnade en el acta "no cuentan con un manejo adecuado de
residuos, lo cual genera prolif€rac¡ón de insectos y málos olores" ¡nfr¡ng¡éndo asi
lo establec¡do en el Artículo 198 de la Ley I de 1979, la Ley 2068 de 2020 Artículo
12 y el numeral 6.1.6 literales B y C de la Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTSH 006 de 2009.

OÉCIMO TERCERO: Por incumplimiento al numeral 2.9 teniendo en cuenta que
en la OBSERVACIÓN plasmada en el acta "No se t¡ene implem€ntado un cód¡go
de colores, ni recip¡entes con sus respect¡vas bolsas' vulnerando la disposic¡ón
consagrada en el Artlculo 4 de la resolución 21W de 2019,la Ley 2068 de 2020
Artículo 12 y el numeral 6.1.6 literales B y C de la Norma Técnica Sectorial
Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

DÉCIMO CUARTO: Por incumpl¡miento al numeral 2.12 puesto que en la
OBSERVACIÓN plasmáda en el acta "no se ev¡denc¡an baneras f¡s¡cas"
transgrediendo asf la disposición establecida en el Artlculo 177 de la Ley I de
1979.

DECIMO QUINTO; Por incumpl¡miento al numeral 2.13 ya que en la
OBSERVACIÓN consignada en el acla "no t¡enen documentados los programas
de control de plagas" infringiendo la disposición contemplada en elArtlculo 19'1 del
decreto 775 de 1990, la Ley 2068 de 2020 Articulo'12 y el numeral 6.1.8.1 literal B
de la Norma Técnica Sectorial Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

OECIMO SEXTO: Por incumplimiento al numeral 3.1 puesto que en la
OBSERVACIÓN conlemplada en el actá "no cuentan con áreas de lavado de
ropas que cumplan con las especificaciones técnicas" vulnerando así lo
establec¡do en la Ley 9 de '1979 Artículo 91 y 92, la Ley 2068 de 2020 Artlculo 12
que dispone: "De la cál¡ded en la prestsción de servicios turist¡cos. Con el fin de
asegurar que tanto la prestación de serv¡cios turíst¡cos como los dest¡nos turfsticos
cumplan con estándares de calidad, seguridad y sosten¡bilidad, el Ministerio de
Comercio, lndustr¡a y Turbmo determinará n¡veles de calidad teniendo en cuenta
el tamaño y las capacidades de los prestadoras de servicios turfst¡cos, asl como
las característ¡cas de los atráct¡vos y dest¡nos turisticos Además de lo anter¡or,
establecerá lo relacionado con la calidad turfstica y las condic¡ones de
homologac¡ón de esquemas de cert¡ficación nac¡onales e internac¡onales públicas
o privados en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad"; y el numeral
8.3 13.1 l¡teral e de la Norma Técn¡ce Seclorial Hoteles (NTSH) 006i2009.

#B Q/ríonegro.Sov(o OoAtrRionegro OAtcaldia de Rrone8ro aoalcald¡ar¡oneBro
NfI] a9O9O7l¡7-2 I Oire(dóñ t¿tle 49 l\r 50 - 05 Rio.¡e8ro. Antioqui¡ p¡tácio Munk¡r¿l

PBx:{57¡4)5204060 I todigo P6taL ZrP COO€ 054040 I Corr€o €tectrórico: ¿tcardborioneSro gov ro



RlohbcRo
,¡\t\ds i).:rÁ{Q-.^:Íie : t\dt

A saber, Normas Técnicas Sectoriales Hoteles (NTSH) 006/2009 y NTS - TS
002f2U4. Así mismo, el Adiculo 87 numeral 6 de la Ley 1801 de 20't6 ex¡ge a tos
prcstadores de servicios turistims clntar con el Registro Nacional de Tur¡smo, y
para la obtención del mencionado registro se hace necesario cumplir con las
normas técnicas obl¡gatorias.

DÉCIMO SÉPTIMO: Por incumplimiento parcial al numerat 4.1 puesto que en la
OBSERVACION plasmada en el acta "Se observa grietas, humedades y paredes
en mal estado" infringiendo con ello lo establecido en elArtículo 207 de la Ley g de
1979, la Ley 2068 de 2020 Articulo 12 y 6l numeral 6.1.8.4 l¡teral B de ta Norma
Técnica Sectorial Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

DÉCIMO OCTAVO: Por incumplimiento al numeral 4.2 ya que en la
OBSERVACION consignadá en el acta "En Ia visita se observa mobiliarios en mal
estado" vulnerando la disposición contemplada en el Articulo 207 de la Ley g de
1979, la Ley 2068 de 2020 Artículo 12 y el numeral 6.1.8.4 literal B de la Norma
Técnica Sector¡al Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

DÉCIMO NOVENO: Por ¡ncumpl¡miento al numaral 4.3 como qu¡era que en la
OBSERVACIÓN anotada en el acta "Se observa que la ediñcac¡ón no esta l¡mp¡a y
en buen estado para su funcionam¡ento' transgrediendo lo establecido en el
Art¡culo 207 de la Ley I de 1979, la Ley 2068 dé 2020 Articulo 12 y el numeral
6.1.8.4 l¡teral B de la Norma Técn¡ca SectoÍ¡al Colomb¡ana NTSH 006 de 2009.

VIGESIMO: Por incumpl¡miento al numeral 4.4 ya que en ta OBSERVACIóN
plasmada en el acta "Se encontró colchones y almoadas estan en mal estado"
infr¡ngiendo con ello Ia misma disposic¡ón contemplada en elArticulo 207 de la ley
I de 1979.

VIGÉSIMO PRIMERO: Por incumplim¡ento al numeral 4.5 puesto que en la
OBSERVACIÓN inseÍta al acta 'la total¡dad d6 colchones no cuentan con bffos de
protección" infring¡endo lo precepluado en elArtfculo 207 de ta Ley g de 1979.

VIGESIMO SEGUNOO: Por incumpl¡miento al numeral 4.6 pu€sto que en la
OBSERVACIÓN consignada en el acta 'en la v¡sita S6 observa lencería en mal
estado" vulnerando la disposic¡ón ya mencionada en el Artlculo 207 de la L6y g de
1979.

VIGÉSIMO TERCERO: Por incumplim¡ento al numeral 5.1 ya que de acuerdo a la
OBSERVACIÓN adosada al acta "No se observa documentación de emergencias
y desastres" transgred¡endo lo proceptuado en la L6y 2068 de 2020 Artículo 12 y
los numerales 3.34 y 6.1.2.1 literal E de la Norma Técn¡ca Sectorial Colombiana
NTSH 006 de 2009 y el Artfculo once numeral '18 de Ia Resolución 1016 de 1989
(Programa de Salud Ocupacional Empleadores).
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VIGESIMO CUARTO: Por ¡ncumplimiento al numeral 5.2 como quiera que en la
OBSERVACIÓN inserta en el acta "No tienen los extintores suf¡c¡entes y bien
ubicados' violando con ello lo establec¡do en la Ley 2068 de 2020 Artlculo 12 y el
numeral 6.1.2.1 l¡teral B de ¡a Norma Técn¡ca Sectorial Colomb¡ana NTSH 006 de
2009.

VIGÉSIMO QUINTO: Por incumplimiento al num€ral 5.3 taniendo en cuenta que
en la OBSERVACIÓN escrita 6n el acta "No esta b¡en doiado el botiqu¡n de
primeros aux¡lios' violando lo estáblecido en Ia Ley 2068 de 2020 Artículo 12 y
Ios numerales 6.3.'10.2 literal D de la Norma Técnica Seclorial Colombiana NTSH
006 de 2009.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con la Ley I de 1979, Ley 711
de 2001 y la Resolución 2263 de zOU, se formulan cargos por infracciones a las
normas anteriormente descr¡tas al establecimiento de crmerc¡o denominado
"HOTEL LoS LAGOS RIONEGRO 2' ub¡cado an la d¡recc¡ón Canera 47 Nro. 6'l -
47 Sector Los Lagos del Municipio de R¡onegro, Antioquia, cuyo(a) Representante
Legal es euta seño(a) RoBINSoN ANDRÉS GIRALDO SUAREZ identilicado(a)
con cédula de ciudadanfa No. 1038404614 o quien haga sus veces, de acuerdo
con las razones anteriormente expuestas, teñ¡endo en cuenta el acla de
¡nspecc¡ón e ¡nfome de fecha dla 4 del mes de mazo del año 2021.

En mér¡to de lo expuesto, El Subsecretario de Gestión en Salud de la Secretaría
de Fam¡lia, Salud e lntegración Social en uso de sus facultades legales.

DISPONE

PRIMERO: Formular los anter¡ores Cargos a la el/la seño(a) ROBINSON
ANDRÉS GIRALDO SUAREZ ¡dentif¡cado(a) con cédula de ciudadanía No.
'1038404614 o quien haga sus veoes, en cal¡dad de Representante Legal del
establecim¡ento de comercio denominado "HOTEL LOS LAGOS RIONEGRO 2'
ubicado en la dirección Carrera 47 Nro. 61 - 47 Sector Los Lsgos del Munic¡pio de
Rionegro, Antioquia, ¡dentilicado con NIT No 10384M6146, de acuerdo con el
acta de inspecc¡ón e informe de fecha cuatro (4) de mazo de 2021 donde se
evidenc¡a los presuntos incumplimientos.

SEGUNDO: Conceder a euta seño(a) ROBTNSON ANDRÉS GTRALDO SUAREZ
identif¡cado(a) con cédula de ciudadanía No. 10384046'14 en su calidad de
Representante Legal del establecimiento de comercio denominado "HOTEL LOS
LAGOS RIONEGRO 2" ¡d€ntificado con NIT N" 1038404614-6 o a qu¡en haga sus
veces, un término de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del dla s¡guiente
a la notificación del presente acto admin¡strativo, para que prasente por escr¡to o
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Dado en Rionegro,

NOTIFIQUESE Y cÚMPLASE

FELIPE PUERTA JARAMILLO
Subsecretar¡o de Gest¡ón en Salud

P.o!/údó Lli¡ hndo R@ ot¡tv.o / Abg.do apoto / §!¡.e.r.ar¡ rra c.'t¡ó¡ a s¡rú
Ra'¡ó r.irp. Puíá J.trñllt / su¡aq!{.ño d. G.¡ó^ !¡ s.l!!
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por ¡ntermedio de apoderado, quien debe ser abogado inscrito, para que ejerza su
derecho de defensa presentando los respectivos descargos ante 6ste despacho y
aporte o solicite la práctica de las pruebas que considere pertinentes y
conducentes, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 47 del Código de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo.

TERCERO: Not¡ficar el presente acto adm¡nistrativo a el/la señor(a) ROBINSON
ANDRES GIRALDO SUAREZ identil¡cado(a) con cédula de ciudadanía No.
1038404614 y Representante Legal del establecimiento de comercio denom¡nado
"HOTEL LOS LAGOS RIONEGRO 2" o a qu¡en haga sus veces en los términos de
los artículos 67 y 68 del Cód¡go de Procedimiento Adminisfativo y de lo
Contencioso Adm¡nistrativo en su defecto por aviso, de conformidad con lo
previsto en elartículo 69 ibidem.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1437 de 20'11, artlculo 47 Código de
Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.


